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SUMARIO:
El presente proyecto busca identificar aquellas infraestructuras complementarias necesarias para aprovechar,
en cada país, la red troncal de fibra óptica (Autopista Mesoamericana de la Información) que ha sido instalada
utilizando la infraestructura del Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (SIEPAC).
La construcción de Hoteles de Telecomunicaciones forma parte importante de estas infraestructuras
complementarias, necesarias para el desarrollo de la banda ancha por medio del alojamiento de los Puntos de
Intercambio de Internet (IXP del idioma Inglés Internet Exchange Point).
Una vez identificadas las infraestructuras a construir en cada país, se pretende definir los proyectos, elaborar
diseños, desarrollar estimaciones de inversión por país, mostrando las alternativas para la recuperación de la
inversión y como debe aprovecharse comercialmente y en las actividades de los Estados Parte.
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1.

ANTECEDENTES Y CONTEXTO
1.1. JUSTIFICACIÓN

Durante los últimos veinte años el sector telecomunicaciones en América Central, ha estado
envuelto en un conjunto de cambios, convirtiendo a la región en una atractiva zona para inversiones.
La evolución de las telecomunicaciones en todas sus áreas y la necesidad de los gobiernos por
asegurar servicios a la gran mayoría de los habitantes ha venido marcando las pautas para la
implementación de los cambios en las regulaciones y el promover una auténtica Sociedad de la
Información, mediante la conectividad y el aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y
Comunicaciones (TIC) como herramientas modernas de desarrollo.
En los países de la región, la Brecha Digital (Banda Ancha) con relación a los países desarrollados se
está incrementando, presentando una gran deficiencia para el impulso de las economías de la
región; esto requiere de acciones concretas que impulsen el crecimiento de la Banda Ancha y la
reducción de la Brecha Digital.
Si bien es cierto que la AMI es una red troncal que atraviesa los países de la región desde Panamá
hasta Guatemala, también es cierto que por su topología y diseño está limitada a la ruta de la línea
eléctrica, en algunos casos no llega a zonas donde se localiza la demanda de servicios de transporte
de telecomunicaciones; los puntos de acceso destinados para la subida y/o bajada de tráfico se
localizan en sitios retirados de las principales ciudades; este es el caso de la mayoría de los países de
la región, lo que conlleva a la necesidad de contar con infraestructura complementaria de
telecomunicaciones localizada más cerca de la demanda.

2.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto considera desarrollar las siguientes acciones:
a. Analizar y proponer acciones para eliminar las barreras que limitan la entrada en operación de
cualquier operador regional de telecomunicaciones, particularmente la Red de Fibra Óptica
Centroamericana (REDCA).
b. Elaborar un Plan de Negocio por país el que debe incluir:
i. La Identificación de las infraestructuras necesarias para optimizar el uso de la AMI en
beneficio de la población y áreas no atendidas (escuelas, centros de salud, gobiernos
locales, personas con capacidades especiales, población indígena).
ii. Propuestas de criterios de diseño para la construcción e implementación de las
infraestructuras complementarias,
iii. Análisis financiero de factibilidad para la obtención de financiamiento.
iv. Propuesta que permita medir el impacto de las recomendaciones producto de la
implementación de las infraestructuras complementarias, incluyendo al menos:
Penetración de banda ancha., Asequibilidad de la banda ancha., Calidad de servicio,
Volumen de tráfico, Numero de hoteles de telecomunicaciones, Cantidad de Puntos de
Intercambio de Tráfico por país, Nuevos servicios disponibles debido a la nueva
infraestructura complementaria.

3.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Incidir en el incremento de penetración de banda ancha y en la asequibilidad del acceso a Internet
en los países de la región por medio de la identificación y propuesta de soluciones para la entrada en
operación de REDCA.

Identificar, analizar y elaborar propuestas de diseño, bajo normas internacionales, para la
construcción de infraestructuras necesarias para la prestación del servicio de transporte a los
distintos operadores de la región, así como aquellas infraestructuras que contribuyan al desarrollo
de las telecomunicaciones en cada uno de los países y en la promoción de la banda ancha,
habilitando la posibilidad de nuevos servicios en los países miembros.

4.

ENTREGABLES




5.

Licencias de operación nacional extendidas por la entidad reguladora correspondiente o en
su defecto Licencia Regional extendida por COMTELCA.
Puesta en operación comercial de la Red Troncal de Fibra Óptica.
Plan de Negocio que justifique la implementación de la infraestructura complementaria
identificada por cada país.

INDICADORES:
Los siguientes indicadores serán utilizados para medir el progreso del proyecto:
MEDICIÖN
Licencias de operación.
Planes de Negocios sometidos a evaluación para
financiamiento.

6.

INDICADOR
Número de licencias.
Financiamientos aprobados

ACTIVIDADES PRINCIPALES:
ACTIVIDAD
Contratación de Consultor
Analizar y proponer acciones para
eliminar las barreras que limitan la
entrada en operación de cualquier
operador regional de telecomunicaciones,
particularmente la Red de Fibra Óptica
Centroamericana (REDCA).
Elaborar un Plan de Negocio por país el
que debe incluir:
i. La
Identificación
de
las
infraestructuras necesarias para
aprovechar la red troncal de fibra
óptica en beneficio del mercado de
las
telecomunicaciones
y
el
desarrollo integral de los países.
ii. Propuesta de criterios de diseño para
la construcción e implementación de
las
infraestructuras
complementarias,
iii. Análisis financiero de factibilidad
para la obtención de financiamiento.
iv. Elaboración de un modelo de
Términos de Referencia

RESPONSABLE
COMTELCA/ITU
Consultor/REDCA/COMTELCA/AMIST

Consultor/REDCA/COMTELCA/AMIST

7.

INSUMOS:

Para el éxito del proyecto es necesario que las partes participen con:
CONTRIBUCIÓN EN EFECTIVO
CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE

8.

RIESGOS:






9.

$360,000
1. Recurso humano.
2. Material de apoyo
3. Equipo de oficina
4. Imprevistos
5. Apoyo logístico.
Estimando un valor de $144,000

Falta de apoyo para acceder a la información requerida. El Gerente del Proyecto ITU
promoverá la efectiva participación de las Administraciones a fin de minimizar este
riesgo.
No hacer los ajustes correspondientes en los marcos regulatorios de cada país.
No completar las obras de infraestructura SIEPAC.
No disponer del personal idóneo de contrapartida.

GESTIÓN:

Los roles y responsabilidades de los distintos participantes están definidos en la sección 6.

10.

MONITOREO Y EVALUACIÓN:

Los productos de la sección 4 y los indicadores de la sección 5 ayudarán a la Oficina Regional de la
ITU, la Oficina de Área de la ITU con sede en Tegucigalpa y a COMTELCA, realizar el monitoreo y
evaluación del presente proyecto.

11.

SOSTENIBILIDAD:

Este proyecto por su naturaleza es auto sostenible.

12.

PLAN DE TRABAJO:

Actividades
Trimestre
Contratación de Consultor

2012
1
2

3

4

2013
1
2

3

4

2014
1
2

3

4

2015
1
2

3

4

Analizar y proponer acciones para
eliminar las barreras que limitan la
entrada en operación de cualquier
operador
regional
de
telecomunicaciones,
Elaborar un Plan de Negocio por
país el que debe incluir:
i. La Identificación de las
infraestructuras necesarias
para aprovechar la red
troncal de fibra óptica en
beneficio del mercado de las
telecomunicaciones y el
desarrollo integral de los
países.
ii. Propuesta de criterios de
diseño para la construcción e
implementación
de
las
infraestructuras
complementarias,
iii. Análisis
financiero
de
factibilidad para la obtención
de financiamiento.
iv. Elaboración de un modelo de
Términos de Referencia

13.

PRESUPUESTO ESTIMADO:

SPONSOR
CLASSES

DESCRIPTION

TOTAL

US$
COSTOS PERSONAL
3004

Servicios Externos – Consultoría

TOTAL PRESUPUESTO

$504,000.00
Sub-total:

$504,000.00

SUB-TOTAL

$504,000.00

$504,000.00

